“Esta pandemia ha puesto ante nuestros ojos la verdad de nuestra condición
humana. Somos frágiles, débiles y mortales; …
Estamos necesitados de la solidaridad y de la caridad de los hermanos;
estamos necesitados de Dios, de su misericordia y de su amor”.
(Monseñor Casimiro López, carta del 4 de abril de 2020).

Una pandemia mundial: oportunidad para el cambio

E

l coronavirus nos ha obligado a
disponer de nuestras vidas de una
forma inimaginable hace unos meses.
La enfermedad, la muerte de nuestros
seres queridos y el aislamiento, han dejado
paso a la inseguridad económica y laboral, a
la falta de recursos básicos, a la pérdida de
empleo o a los ERTES. Emerge una sociedad
mucho más frágil y vulnerable. Sin embargo,
es desde esta fragilidad desde donde hemos
visto brotar miles de gestos solidarios llenos
de caridad, de ese amor gratuito que nace
del corazón libre y desinteresadamente, sin
esperar nada a cambio. La experiencia vital
nos ha hecho reaccionar ante el sufrimiento
y el dolor compartido y nos ha empujado
a rescatar nuestro sentido de identidad y
pertenencia.
Se ama lo que se conoce, lo que se
experimenta. La experiencia de fragilidad
compartida abre las puertas de nuestra
compasión y solidaridad. Como Iglesia,
como comunidad cristiana, tenemos el
reto de acompañar y cuidar la fragilidad y
cultivar la solidaridad emergente para que
no se quede sólo en una reacción ante la
amenaza compartida, sino en una forma
nueva de ser y estar en el mundo.
Este no es el tiempo de la indiferencia,
porque el mundo entero está sufriendo
y tiene que estar unido para afrontar la
pandemia. (Francisco, Mensaje Urbi et Orbi, 2020).
Ante este sufrimiento nuestra Cáritas
ha llevado las siguientes iniciativas de
intervención directa:
u
Puesta en marcha un nuevo
servicio de ayuda de emergencia ante la
COVID-19.
u
Apertura de un albergue provisional
para 45 personas en situación de sin hogar
en colaboración con el Ayuntamiento de
Castellón.
u
Casi 200 personas en albergues y
viviendas que han visibilizado la realidad
de las personas en situación de sin hogar.
u
Turno doble en los servicios de
cocina y comedor de la diócesis que
han atendido las necesidades diarias de
alimentación de las personas afectadas.

u
Refuerzo telefónico para la atención
de casos nuevos que las parroquias no
podían asumir por la cuarentena.
u
Acompañamiento, información y
orientación telefónica a personas mayores
solas o familias con menores.
u
Reparto a domicilio de alimentos
para personas mayores solas, sobre todo,
en el ámbito rural.
u
Gestión a cargo del Servicio de
Empleo de ofertas de trabajo generadas a
partir de la crisis sanitaria y de la preparación
de las posibles candidatas y candidatos.
u
Implementación de apoyo educativo
virtual en los diferentes talleres formativos
de la diócesis.
u
Dotación de tabletas digitales
para facilitar el contacto de las personas
mayores de la residencia de Burriana con
sus familias, para mitigar su soledad.
u
Atención social y espiritual telefónica
a través de la iniciativa “¿Hablamos?”.
Este no es tiempo de la división.
(Francisco, Mensaje Urbi et Orbi 2020).

Por ello Cáritas diocesana ha llevado
a cabo una acción conjunta de lucha y
esfuerzo contra la pandemia plasmado en
los siguientes aspectos:
u
Creación de un gabinete de gestión
de la crisis.
u
Boletín Informativo digital semanal,
dirigido a todos los agentes de Cáritas
en la diócesis, dando a conocer todas
las acciones dirigidas a paliar la crisis y
publicación diaria de todas las iniciativas a
través de la página web y las redes sociales.
u
Adaptación a nuevas formas de
trabajo y al uso de las nuevas tecnologías
para desarrollar el trabajo diario (teletrabajo,
videoconferencias, trabajo online…).
u
Mantenimiento de las becas y
ayudas formativas de los participantes en
los talleres, a pesar de que no se realizaban,
debido al estado de alarma.

Este no es tiempo del olvido.
(Francisco, Mensaje Urbi et Orbi 2020).

Esta pandemia ha traído consigo
situaciones de soledad y aislamiento. En
cambio, Cáritas diocesana, consciente de
que esta situación se podía presentar, ha
luchado contra ella llevando a cabo esta
serie de iniciativas:
u
Servicio de atención psicológica
dirigido a voluntariado y persona laboral.
u
Red de apoyo telefónico al
voluntariado realizado por las propias
personas voluntarias, creando un circuito
interno de soporte afectivo.
u
Protagonismo del voluntariado joven
que se ha volcado en el acompañamiento
y en mitigar la soledad de personas solas
y de los participantes en los diferentes
proyectos mediante llamadas telefónicas
y difusión de vídeos con ideas de ánimo y
esperanza.
u
Elaboración a cargo del voluntariado
de material de protección ante la COVID19
(máscaras, batas…) dentro de la iniciativa
“Nadie sin protección ante el Covid”.
u
Formación online del voluntariado
mediante los “martes formativos” y
realización del curso básico de agentes.
Este no es el tiempo del egoísmo, porque
el desafío que enfrentamos nos une a
todos y no hace acepción de personas.
(Francisco, Mensaje Urbi et Orbi, 2020).

Frente al egoísmo, solidaridad. La diócesis y
su Cáritas lo han tenido muy claro y por ello
han impulsado las siguientes campañas:

u
Puesta en marcha de la campaña
solidaria “Cada gesto cuenta” que
pretende impulsar gestos de solidaridad
personal y comunitaria que pongan en
primer lugar a las personas a las que está
afectando en mayor medida esta crisis.
u
Creación del Fondo Diocesano
ante la Covid-19 destinado íntegramente a
ayudas a personas o familias, a peticiones
globales de las Cáritas en el territorio o a
gastos relacionados con la nueva situación
producida por el Covid-19.
u
Organización de la recogida y
entrega de las donaciones realizadas por
distintas empresas, entidades y particulares
dirigidas a las personas necesitadas en
el contexto de la pandemia, mediante la
creación de un equipo logístico.
Pero esta pandemia nos recuerda que
no hay diferencias ni fronteras entre los
que sufren: todos somos frágiles, iguales
y valiosos. Que lo que está pasando nos
sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las
desigualdades, de reparar la injusticia que
mina de raíz la salud de toda la humanidad.
(Francisco, Homilía del II Domingo de Pascua 2020).

Plenamente consciente de estas palabras
del papa, Cáritas Diocesana ha seguido
en funcionamiento, con sus puertas
abiertas al servicio de los que han sufrido,
y siguen sufriendo, las consecuencias de la
Covid-19, porque la caridad no cierra. En
este sentido, hemos sido uno de los escasos
servicios de atención social integral que ha
continuado atendiendo de manera presencial
en Castellón desde el inicio de la alarma.

Las cifras de la pandemia

9.248 PERSONAS ATENDIDAS (del 14 de marzo al 30 de mayo de 2020)
7.359 en acogidas parroquiales, (322 por los técnicos de territorios)
1.119 en la acogida diocesana, (el 50% en atención telefónica)

}

TOTAL: 8.478
(85% en ayudas de alimentación)

609 en el servicio de empleo, (36 inserciones laborales)
161 en albergues y viviendas tuteladas, 137 en los albergues, 344 en el comedor y 249 en menús para llevar

MÁS DE 90 PERSONAS HAN CONTACTADO CON NOSOTROS PARA SER
VOLUNTARIAS EN ESTE PERÍODO DE PANDEMIA

Y

en esta dolorosa situación que hemos vivido la Iglesia ha dado muestra de esta
solidaridad y caridad, y de que siempre está, y más en los momentos especialmente
difíciles, al lado de quienes sufren. En cada Eucaristía el Señor nos invita a salir
al encuentro de tantos hermanos y hermanas marcados por la oscuridad del
sinsentido, la falta de un hogar, la soledad e incluso de las ganas de vivir. Quienes se
preguntan dónde está la Iglesia en estos momentos de pandemia, pueden dirigir su
pregunta a los pobres, a los enfermos, a los discapacitados, a los que están solos, a
los ancianos abandonados, a los que buscan sentido en medio de la oscuridad, a los
que han perdido un familiar querido, a tantos que buscan a alguien que los escuche...
Ellos han encontrado el rostro de la Iglesia en la acogida de los miembros de Cáritas
y de tantas otras entidades de Iglesia, en los hospitales, los comedores, los centros de
acogida y las residencias de ancianos de parroquias y de diversas instituciones eclesiales.
Mensaje de los obispos a propósito del Día de la Caridad, Corpus Christi 2020).

Por eso, en este nuevo tiempo se hace aún más imprescindible celebrar la vida y
el encuentro, alabar y dar gracias a Dios, porque Jesús, el Señor, se ha quedado
con nosotros y nos invita a sentarlos a la mesa para hacernos pan y vino como
Él y compartir lo que somos, todos los dones que conforman nuestro ser para
ponerlos al servicio de los demás y de su fragilidad, que también es nuestra.
En este sentido, las muestras de solidaridad no cesan, lo que permite que se pueda seguir
ayudando a las familias más necesitadas de nuestra sociedad, pero la lucha contra el Covid-19
continúa, y las consecuencias sociales y económicas son mayores cada día que pasa.
Por este motivo, la diócesis junto a Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, ha impulsado
la creación de un Fondo Diocesano ante el Covid-19 destinado a prestar ayuda a las
Cáritas parroquiales, arciprestales o interparroquiales cuando no puedan cubrir con
fondos propios las peticiones de personas o familias necesitadas (alimentos, suministros,
vivienda, comedores, medicamentos….)

¡COLABORA, HAZTE SOCIO! MÁS INFORMACIÓN EN EL TELÉFONO 964 710 199
Cuando pase el virus, mucha gente seguirá sufriendo las consecuencias de la pandemia
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